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1.- Por un hilo vertical indefinido circula una corriente eléctrica de 
intensidad I. Si dos espiras se mueven, una con velocidad paralela al hilo y 
otra con velocidad perpendicular respectivamente, ¿se inducirá corriente 
eléctrica en alguna de ellas? Razona la respuesta.  

 
2.- Un deuterón,  de masa  3’34 ∙10-27 kg y  carga +e, recorre 
una trayectoria circular de 6’96 mm de radio en el plano xy en 

el seno de un campo magnético T {   502 k'=B


  como se 

indica en la figura. Determina: 
a) El módulo de la velocidad del deuterón 
b) La expresión vectorial de la fuerza magnética en el punto A 
de la trayectoria 
c) El tiempo necesario para completar una revolución 
 
( e = 1’602∙10-19 C  )                                              
 
 

3.- Un electrón con una energía cinética de 3’0 eV recorre 
una órbita circular plana y horizontal dentro de un campo 
magnético uniforme cuya intensidad vale 2’0∙10-4 T, 
dirigido perpendicularmente a la misma según se indica en 
la figura. Calcula:  

a) El radio de la órbita del electrón. 
b) El periodo del movimiento. 
c) El módulo de la aceleración del electrón. 

 
Datos:   e- = 1’60·10-19 C ,  me = 9’11·10-31kg , 
1 eV = 1’60·10-19 J. 
 
 
4.- Un electrón se mueve en una órbita circular de 3 mm de radio, en el seno de un 
campo magnético uniforme de 0,06 T perpendicular al plano de la órbita. Determina el 
módulo de la velocidad del electrón.   
(e=1’602∙10-19C, me=9’11·10-31kg  ) 
 
 
5.- Una bobina de 100 espiras circulares de 1 cm de radio se halla en el 
seno de un campo magnético uniforme B=0’5T de modo que el plano 
de las espiras es perpendicular al campo.  
a) Determina el flujo magnético en la bobina 
b) Hallar el valor de la f.e.m. media inducida al girar la bobina 90º 
respecto a un eje perpendicular al campo en una milésima de 
segundo 
c) ¿En cuanto tiempo debería girar la bobina 45º para conseguir la 
misma f.e.m.?        

 

B 
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6.- Un protón entra con velocidad v en una región del espacio donde 
hay un campo magnético B uniforme perpendicular a la velocidad y al 
plano del papel y dirigido hacía dentro como se indica en la figura. Haz 
un dibujo indicando la dirección y el sentido de la fuerza que el campo 
magnético ejerce sobre el protón. ¿Cambiaría la respuesta si la partícula 
fuera un electrón? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿cuál sería el cambio?  

 
7.- Por dos conductores rectilíneos y paralelos, separados 
una distancia de 10 cm, circulan corrientes en el mismo 
sentido de valores 2 A y 4 A respectivamente.  

 
a) Determina el módulo, dirección y sentido del campo 

magnético debido a los conductores en el punto P de 
la figura.  

b) ¿Qué fuerza por unidad de longitud se ejercerán 
entre sí ambos conductores? ¿Es atractiva o 
repulsiva?  

( μ0 =4π∙10-7 Tm/A )                                                             (3 puntos) 
 
 
8.- Un núcleo de 16O, de carga +8e y masa m =  2’657∙10-26  kg,  penetra 
horizontalmente desde la izquierda con una velocidad de 5’00∙105 m/s 

en un campo magnético uniforme de 0’04 T perpendicular a su 
dirección y hacia dentro del papel como se indica en la figura. 
Determina 

a) La expresión vectorial de la fuerza que ejerce el campo 
magnético sobre el núcleo en el instante en que este penetra 
en el campo magnético 

b) El radio de la trayectoria que describe 
c) El periodo de revolución 

( e = 1’602∙10-19 C  ) 
(3 puntos) 

 
9 .- Una bobina circular de 30 espiras y radio 6’0 cm se coloca en un 
campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. 
El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la 
expresión B = 0’03t − 0’09t2 (t en segundos y B en teslas).  Determinar: 
 

a) El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del 
tiempo. 

b) La fem inducida en la bobina para t = 8 s. 
c) ¿En qué instante la fem inducida en la bobina es nula? 

 
 
10.-  Un imán como el de la figura se aproxima a una espira 
conductora con velocidad vo. ¿Aumenta o disminuye el flujo 
magnético en la espira?, ¿Se inducirá una corriente en la espira?, ¿En qué dirección, 

B 
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horario o antihorario mirando desde el imán?. Justifica tus respuestas. 

 

11.- Dos conductores rectilíneos, paralelos y de gran longitud, están 
separados por una distancia de 10cm. Por cada uno de ellos circula una 
corriente eléctrica en sentidos opuestos, como se indica en la figura, de 
valores I1= 8 A e I2= 6 A .   

a) Determina la expresión vectorial del campo magnético en el punto 
P situado entre los dos conductores a 4cm del primero. 
b) Determina la fuerza que por unidad de longitud ejerce el primer 
conductor sobre el segundo. Para ello haz un dibujo en el que figuren, 
la fuerza y los vectores cuyo producto vectorial te permiten determinar la 
dirección y sentido de dicha fuerza. ¿La fuerza es  atractiva o repulsiva?  

 Dato: µ0 = 4π·10-7 Tm/A 
 
12.- Un electrón se acelera desde el reposo por la acción de una 
diferencia de potencial de 104V, penetrando a continuación en un 
campo magnético uniforme de 4 T perpendicular a la trayectoria del 
electrón. Determinar: 
 a) La velocidad del electrón al entrar en el campo magnético. 
 b) La fuerza que el campo ejerce sobre el electrón. 

c) El radio de la trayectoria del electrón en el interior del campo 
magnético. 

( e- = 1’60·10-19 C , me = 9’11·10-31kg )     
 
 
13.- Un electrón y un protón describen trayectorias circulares en el seno de un campo 
magnético uniforme B con la misma velocidad v. ¿Cuál será la relación entre sus 
velocidades angulares? 
( me=9’11·10-31kg, mp=1’67·10-27kg )   
 
14.- Dos conductores rectilíneos, paralelos y de gran longitud, están 
separados por una distancia de 10cm. Por cada uno de ellos circula una 
corriente eléctrica en el mismo sentido de valores I1= 8 A e I2= 2 A .   

a) Determina la expresión vectorial del campo magnético en el punto 
P situado entre los dos conductores a 4cm del primero. 
b) Determina la fuerza que por unidad de longitud ejerce el primer 
conductor sobre el segundo. Para ello haz un dibujo en el que figuren, 
la fuerza y los vectores cuyo producto vectorial te permiten 
determinar la dirección y sentido de dicha fuerza. ¿La fuerza es  atractiva o 
repulsiva?  

(µ0= 4π·10-7 Tm/A)  
 
15.- Un protón describe una circunferencia de radio 0’35 m  en el seno de un campo 
magnético  uniforme de 1’48 Teslas perpendicular al plano de la trayectoria. Calcula el 
módulo de la velocidad del protón y su energía cinética expresada en eV  
 ( qprotón=1’60∙10-19 C,  mprotón= 1’67∙10-27kg, 1eV=1’60∙10-19J )                                              
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16.- a) Explica detalladamente por qué se atraen los dos conductores 
paralelos de la figura por los que circulan en sentido ascendente dos 
corrientes eléctricas I1e I2 

     b) Determina el valor de dicha fuerza por unidad de longitud si I1= I2 = 2A  
y d=1 m. 
Dato: µ0 = 4π∙10-7 Tm/A 
 
 
17.- Un protón (núcleo de hidrógeno) y una partícula α(núcleo de helio, cuya carga es 
doble y cuya masa es muy aproximadamente cuatro veces mayor que la del protón) 
han sido disparados por un cañón de iones con la misma velocidad y entran en una 
zona donde existe un campo magnético uniforme cuyas líneas son perpendiculares a la 
velocidad de las partículas. ¿Cuál de las dos partículas describiráuna órbita de mayor 
radio? Explíquese. 
 
18.- Un haz de protones de energía 208 eV 
entra en una región donde hay un campo 
magnético uniforme de 0.08 T 
perpendicular a su trayectoria. Se pide: a) 
Determinar la velocidad y el radio de 
curvatura que los protones describirán 
dentro del campo magnético. Indicar si el 
haz se desviará hacia la derecha o hacia la 
izquierda  (suponemos que el haz viaja en sentido del eje X positivo y el campo 
magnético es perpendicular al plano XZ, como muestra la figura. b) Calcular el tiempo 
que los protones tardarán en describir una órbita completa alrededor de las líneas del 
campo magnético. 
Masa del protón 1.67⋅10-27kg; carga del protón 1.602⋅10-19 C; 1eV = 1.602⋅10-19 J 
 
19.- Un conductor rectilíneo que transporta una corriente I= 4 A se somete a un campo 
magnético B= 0.25 T orientado según se indica en la figura. 
(a) ¿A qué fuerza se encuentra sometido el 
conductor por unidad de longitud? Especifíquese el 
módulo y la dirección y el sentido de acuerdo con el 
sistema coordenado de la figura. 
(b) En un segundo experimento se somete al 
conductor a un campo magnético girado con 
respecto al de la figura, que forma 30ºcon el eje Z y 
60ºcon el eje Y. ¿A qué fuerza se encuentra ahora sometido el conductor por unidad 
de longitud?. Especifíquese el módulo y la dirección y el sentido.  
 
 
20.- Una espira rectangular de área S= 50 cm2 está girando con 
velocidad angular constante dentro de un campo magnético uniforme 
de módulo B= 10-3T. Determinar el flujo magnético cuando la espira 
está perpendicular al campo magnético y cuando haya girado 45º. El 
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resultado debe expresarse en unidades del sistema internacional. 
 
21.- Una partícula de 12’1 keV de energía cinética se mueve en 
una órbita circular en el seno de un campo magnético de 0’75 
T perpendicular al plano de la órbita como se indica en la 
figura. La masa de la partícula es cuatro veces mayor que la del 
electrón, y su carga negativa es también cuatro veces mayor 
que la del electrón.  
Determinar: 
a) La expresión vectorial de fuerza magnética ejercida sobre la 
partícula cuando ésta se halla en el punto superior de la órbita 
b) El radio de la órbita 
c) La velocidad angular y el periodo del movimiento 
 
(e=1’602·10-19C, me=9’109∙10-31kg, 1 eV=1’602∙10-19J) 
 
 
22.- Un núcleo atómico de carga +6e y masa m= 3’456∙1026  kg penetra 
horizontalmente desde la izquierda con una velocidad de 4’00∙105 m/s 
en un campo magnético uniforme de 0’06 T perpendicular a su 
dirección y hacia dentro del papel como se indica en la figura. 
Determinar: 
a) La expresión vectorial de la fuerza que ejerce el campo magnético 
sobre el núcleo en el instante en que este penetra en el campo magnético.  
b) El radio de la trayectoria que describe. 
c) El periodo de revolución  
 
23.- Un protón y un electrón entran en un campo magnético uniforme con velocidad 
perpendicular a las líneas de campo. El protón tiene una masa 1836 veces mayor que 
la del electrón. ¿Cuál debe ser la relación entre sus velocidades de forma que el radio 
de las trayectorias que describen sea el mismo? 
 
 
24.- Junio 2012. Una partícula α, cuya energía cinética es 5·10-17 J 
y que viaja en la dirección del eje X (sentido positivo), entra en una 
región donde hay un campo magnético B orientado 
perpendicularmente. Este campo magnético curva su trayectoria 
con un radio R = 31.83·10-3 m (véase figura). 
a) Determinar el valor del campo magnético. 
b) Determinar el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza 
magnética ejercida sobre la partícula α cuando ésta cruza el eje X 
(punto P indicado en la figura). 
c) Calcular qué campo eléctrico (módulo, dirección y sentido) habría que instaurar en 
la misma región ocupada por el campo magnético de forma que la partícula α 
continuase su trayectoria rectilínea sin desviarse. 
Datos de la partícula α: masa m = 6.64·10-27 kg; carga q = +3.20·10-19 C. 
 



Magnetismo e Inducción electromagnética. PAEG 

IES “Antonio Calvín”. Almagro 6 
 

25.- Junio 2012. ¿Cómo puede moverse una carga a través de un campo magnético sin 
experimentar nunca la acción de la fuerza magnética? 
 
 
26.- Septiembre 2012. Una partícula cargada 
positivamente que viaja en la dirección del eje Y entra 
en una zona donde hay un campo magnético uniforme 
orientado paralelamente al eje X tal y como se muestra 
en la figura. En la misma región  hay también un campo 
eléctrico uniforme en una dirección que tenemos que 
determinar. Se observa que la trayectoria de la 
partícula no se altera y que continúa su trayectoria rectilínea dentro del campo 
magnético. Explicar razonadamente cuál es la dirección y el sentido del campo 
eléctrico. 
 
27.- Septiembre 2012. Una espira conductora de forma 
cuadrada y lado a = 16 cm está colocada sobre el plano XY 
en una zona donde hay un campo magnético orientado 
según se indica  en la figura. El módulo del campo cambia 
según B = 0.01·(0.5 t2 + 2 t + 1), donde t es el tiempo 
expresado en segundos, y el campo B se mide en tesla. 
a) Calcular el flujo magnético en la espira en función del 
tiempo 
b) Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira cuando t = 10 s. 
c) Indicar, mediante un dibujo, el sentido de la corriente inducida en la espira. 
Razónese la respuesta. 
 
28.- Reserva 2012. Dos conductores rectilíneos y paralelos entre si transportan una 
corriente constante de intensidad Io = 400 A (cada uno). Ambas corrientes circulan en 
el mismo sentido, los conductores pueden considerarse ilimitados y la distancia entre 
ellos es de 2 cm. Se pide: 
(b) Calcular la fuerza por unidad de longitud entre los dos conductores. 
(a) Calcular el campo magnético que cada conductor produce en el lugar que ocupa el 
otro, indicando su dirección y sentido. 
(c) Explicar razonadamente si esa fuerza por unidad de longitud es atractiva o 
repulsiva.. 
Permeabilidad magnética del medio: µo = 4π·10-7  N/A2  
 
29.- Reserva1 2012. El polo sur de un imán se mueve acercándose a un anillo metálico 
¿En qué sentido circula la corriente inducida en la cara del anillo que mira al imán? 
 
30.- Reserva2 2012. Un haz de iones, todos con la misma 
velocidad v = 29200 m/s, e igual carga q = 1.60·10-19 C, entra en 
una región donde hay un campo magnético uniforme B = 0.13 T 
orientado perpendicularmente a la trayectoria de los iones y 
dirigido hacia arriba. En el haz entrante hay dos clases de iones, 
que se diferencian por su masa, por lo que dentro del campo 
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magnético aparecen desdoblados dos haces que siguen las trayectorias semicirculares 
mostradas en la figura. 
a) Explíquese razonadamente qué fuerza actúa sobre los iones dentro del campo 
magnético y si la carga de los iones es positiva o negativa. 
b) La distancia x es de 4.69 milímetros. Determinar la masa de los iones que siguen esa 
trayectoria. 
c) Si la masa de los iones de la otra clase es tres veces mayor, determinar la distancia 
x2. 
 
31.- Reserva 2011. Dos conductores rectilíneos, paralelos y de gran 
longitud, están separados por una distancia de 15 cm. Por cada uno 
de ellos circula una corriente eléctrica en sentidos opuestos, como se 
indica en la figura, de valores I1= 6 A e I2= 4 A.  
a) Determinar la expresión vectorial del campo magnético en el 
punto P situado entre los dos conductores a 5 cm del primero.  
b) Determinar la fuerza que por unidad de longitud ejerce el primer 
conductor sobre el segundo. Para ello haz un dibujo en el que 
figuren, la fuerza y los vectores cuyo producto vectorial te permiten 
determinar la dirección y sentido de dicha fuerza.  
c) ¿La fuerza es atractiva o repulsiva? ¿Por qué?  
Dato: µ0 = 4π10-7  Tm/A  
 
32.- Reserva 2011. Una partícula cargada 
negativamente –q entra moviéndose a gran velocidad 
en una región donde hay un campo magnético 
uniforme orientado en el sentido positivo del eje Y, 
según se muestra en la figura. En esa región hay 
además un campo eléctrico, y se observa que la 
partícula no sufre desviación en su trayectoria: continúa 
moviéndose en línea recta (línea discontinua en la 
figura). Explicar razonadamente cual tiene que ser la orientación del campo eléctrico 
para conseguir este efecto (se aconseja dibujar un diagrama claro de la situación). 
 
33.- Reserva2 2011. En el plano XY se tiene una espira circular 
de radio 4 cm. Simultáneamente se tiene un campo magnético 
uniforme cuya dirección forma un ángulo de 30 o con el eje Y 
positivo y cuya intensidad es B = (2t2 + 3) T, donde t es el 
tiempo, expresado en segundos:  
 a) Calcular el flujo magnético en la espira en función del 
tiempo.  
 b) Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira 
en t = 3 s.  
 c) Indicar, mediante un dibujo, el sentido de la corriente inducida en la espira. 
Razona la respuesta.  
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34.- Reserva 1 2010. Un conductor 
PQRS consta de tres lados rectilíneos 
cuyas longitudes son PQ = RS = 20 
cm y QR = 10 cm. Sobre el extremo 
SP se coloca una varilla también 
conductora. El conjunto está situado 
en una región donde hay un campo 
magnético dirigido en el sentido que 
indica la figura. Este campo 
magnético puede controlarse a voluntad.  
a) Si el campo magnético varía en función del tiempo en la forma B = 10-2 (1+10-2 t) 
donde B está en tesla y t en s, calcula el flujo inicial para tiempo igual a cero.  
b) Determinar la f.e.m. inducida cuando hayan transcurrido 10 s y el sentido de la 
corriente inducida en el conductor.  
c) Si al cabo de 20 s el campo magnético deja de aumentar y se mantiene constante, 
determina el el flujo magnético a los 20 s. y el valor de la f.e.m. inducida a partir de ese 
momento  
 
35. Junio 2013. Dos conductores rectilíneos paralelos de longitud ilimitada transportan las 
corrientes I1 = 4 A e I2, ambas circulando en el mismo sentido. La distancia entre conductores 
es de 10 cm. Si el módulo del campo magnético en un punto situado entre ambos conductores 
a una distancia R1 = 2.5 cm del conductor I1 es igual a cero, se pide: 
a) Calcular el valor de la corriente I2. 
b) Calcular la fuerza ejercida sobre 1 m de longitud del conductor I2 por la corriente que circula 
por el conductor I1. ¿Es atractiva o repulsiva? Hágase un esquema explicativo. 
c) Si las dos corrientes fuesen de sentidos contrarios, ¿tendría el campo magnético el valor 
cero en algún punto situado entre ambos conductores? Explicar (no hacen falta cálculos). 

Dato: 0 = 4π·10-7
 N/A2. 

 
36. Cuestión experimental. Junio 2013. 
En el laboratorio de Física se dispone de una bobina 
similar a la mostrada en la figura, que consta de un gran 
número de espiras de cobre estrechamente arrolladas.  
Los terminales de la bobina se conectan con un 
amperímetro A capaz de registrar el paso de corrientes 
muy pequeñas. 
Si se introduce un imán muy potente y se deja en reposo en el hueco de la bobina, ¿pasará 
corriente a través del amperímetro? Explicar razonadamente. 
 
37. Septiembre 2013. Un conductor rectilíneo muy largo conduce una 
corriente I en el sentido indicado en la figura. (a) Indicar mediante un 
esquema cuál es la dirección y el sentido del campo magnético en los 
puntos P y Q, justificando la respuesta.  
(b) Se sabe que el módulo del campo magnético en P y en Q es igual 
a  4·10-3

 T cuando R = 10 cm ¿Cuál sería el módulo del campo magnético 
si R fuese igual a 50 cm? 

 

38. Cuestión experimental. Septiembre 2013. Una bobina formada por un estrecho 
arrollamiento de espiras de cable conductor se conecta a un amperímetro cuyo cero está en el 
centro de la escala (ver figura). Un estudiante toma un imán y alternativamente lo introduce y 
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lo retira del hueco central de la bobina. Al hacerlo, observa que la 
aguja del amperímetro se mueve alternativamente a la derecha y 
a la izquierda del centro de la escala. Explicar razonadamente 
este fenómeno. 
 

 
 
39. Septiembre 2013. Un electrón parte del reposo y es acelerado mediante una diferencia de 
potencial de 200 V. Posteriormente penetra perpendicularmente en un campo magnético 
uniforme de 10-3 T con la velocidad adquirida. Determinar: 
a) La energía cinética del electrón. Expresar el resultado en eV y en julios. 
b) El periodo y radio de la órbita del electrón dentro del campo magnético. 
c) Si en lugar de emplear un electrón este experimento se realizase con un protón entrando 
en el campo magnético con la misma velocidad con la que entra el electrón, ¿cuál sería el 
periodo y el radio de la órbita del protón? (la masa del protón es 1836 veces mayor que la del 
electrón, y su carga es la misma en valor absoluto pero de signo contrario). 
Masa del electrón = 9.1·10-31 kg; carga del electrón= -1.60·10-19 C 

 
40. Reserva 2013.Tenemos dos espiras conductoras, una de ellas cuadrada de lado 10 cm y la 
otra circular de radio 5 cm, que se encuentran en una región donde hay un campo magnético 
B0=0.16 T. Este campo es perpendicular al plano de ambas espiras. 
a) ¿Cuál es el flujo magnético a través de cada una estas espiras mientras el campo magnético 
se mantenga constante? ¿En cuál de las dos es mayor el flujo? 
b) Si en cierto instante el campo magnético empieza a disminuir según la ecuación 
B=Bo(1−0.05t) siendo t el tiempo, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida en cada espira? 
c) Suponiendo que el campo magnético se intensificase en lugar de debilitarse de acuerdo con 
la ecuación B=Bo(1+0.05t), ¿habría alguna diferencia en las fuerzas electromotrices inducidas 
en comparación con el apartado anterior? Razónese brevemente. 

 
41. Reserva 2013.En la figura se muestra un esquema sencillo 
de alternador de laboratorio, diseñado de modo que un 
bobinado de hilo de cobre puede girar solidariamente con la 
manivela. Si se dan vueltas a la manivela para hacer girar el 
bobinado dentro del campo magnético del imán, ¿se observará 
alguna respuesta en el amperímetro? 
Explicar qué tipo de respuesta será y cuál es el fundamento 
físico de la misma. 

 
42. Reserva 2013. Un electrón que se mueve a través de un tubo de rayos catódicos a 107 m/s, 
penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 10-3 T que actúa sobre una 

región de 4 cm x 4 cm (zona cuadrada en la figura), siguiendo la trayectoria que se indica. Se 

pide: 
a) La energía cinética del electrón en electronvoltios. 
b) Explicar razonadamente si el campo magnético está dirigido 
hacia adentro o hacia afuera respecto al plano del papel y 
determinar el valor de la desviación h que sufre el electrón. 
c) La diferencia de potencial que habrá que establecer entre dos 
placas conductoras, planas y paralelas, para que el efecto del 
campo electrostático contrarreste los efectos del campo magnético sobre el electrón y este 
atraviese la zona cuadrada sin desviarse. Indicar cómo deben situarse las placas y la polaridad 
(signo) de cada una. 
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Datos. Carga y masa del electrón: e =- 1,6 x 10-19 C, m = 9,11 x 10-31 kg. 1 eV = 1,6 x 10-19 J 

 
43. Reserva 2013. Dos hilos conductores rectilíneos y paralelos transportan corrientes iguales 
en sentidos opuestos. Explicar razonadamente si estos conductores tienden a atraerse o a 
repelerse entre sí. 

 
44. Junio 2014. Una partícula cargada negativamente que viaja con 
velocidad constante penetra en la zona sombreada (región positiva 
x > 0 del plano XY, véase dibujo adjunto), en la cual existe un campo 
magnético uniforme B dirigido verticalmente hacia arriba. Explicar 
razonadamente qué trayectoria seguirá y dibujar un esquema de la 
misma. 
 
 
45. Junio 2014. Un estudiante de Física dispone de una bobina 
formada por un estrecho arrollamiento de espiras de cable 
conductor y un amperímetro conectado con la misma (ver 
figura). El estudiante tiene dos imanes: uno de gran potencia y 
otro poco potente. ¿De qué forma registrará el amperímetro 
una lectura mayor, si introduce el imán potente y lo deja en 
reposo en el interior del hueco de la bobina o si mueve el imán 
menos potente alternativamente hacia dentro y hacia fuera en el hueco de la bobina? 
Justificar la respuesta. 
 
46. junio 2014.Un ion de masa 6.64·10-26 kg, cargado positivamente, es acelerado desde el 
reposo mediante una diferencia de potencial de 5025 V y a continuación se le hace entrar 
perpendicularmente a las líneas de campo en un campo magnético de 0.1 T donde describe 
una órbita circular de radio 45.68 cm. 
a) Calcular la carga del ion. 
b) Explicar si el sentido en que este ion describirá la órbita es horario o antihorario. Se valorará 
un diagrama adecuado para ilustrar la explicación. 
c) Si un protón se hiciese entrar en el mismo campo magnético con la misma energía cinética 
que el ion al que se refiere el apartado a), ¿cuál sería su velocidad y el radio de su órbita? 
Datos del protón: masa = 1.66·10-27 kg; carga = 1.60·10-19

 C. 
 
47. Sept.  2014. Un electrón confinado dentro de un campo magnético uniforme de 0.1705 T 
describe una órbita circular de 0.2 mm de radio. Esta órbita está contenida en un plano 
perpendicular a las líneas del campo. 
a) Explicar si el sentido de giro del electrón en su órbita será horario o antihorario. Se valorará 
la inclusión de un diagrama adecuado para ilustrar la explicación. 
b) Calcular la velocidad y la energía del electrón en julios y en electrón voltios. 
c) ¿Cuál es la frecuencia del electrón en su órbita?. 
Datos del electrón: masa 9.1·10-31 kg; carga 1.6·10-19 C. 
 
48. Sept 2014. En la figura vemos las trayectorias de tres partículas 
cargadas que viajan perpendicularmente a las líneas de un campo 
magnético dirigido en sentido vertical (saliente del plano del papel, 
zona sombreada). Las tres partículas tienen igual masa y sus cargas 
tienen el mismo valor absoluto. Ordenar razonadamente sus 
velocidades de mayor a menor y explicar cuál es el signo de cada 
una de ellas. 
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49. Reserva 2014. Tenemos un campo magnético 
uniforme dirigido hacia arriba sobre toda la extensión de 
la plataforma del dibujo adjunto. Dos partículas 1 y 2 
entran en ese campo magnético perpendicularmente a 
las líneas del campo, y siguen las trayectorias indicadas. 
Si las dos partículas tienen la misma velocidad y el valor 
absoluto de sus cargas es el mismo, explicar 
razonadamente cuál de ellas tiene mayor masa y si las 
cargas son o no del mismo signo. Se sabe que R1>R2 
 
50. Reserva 2014. Un campo magnético B (en tesla) cuyo 
módulo es función del tiempo t (en segundos), viene 
dado por la relación B= 0.2sen(100πt). Este campo 
forma un ángulo Ѳ = 45º con una espira conductora 
inmóvil cuyo radio es R = 10 cm. 
a) ¿Cuál es el primer valor del tiempo después de t = 0 
en que el flujo magnético a través de la espira alcanza un 
valor máximo? ¿Cuál es ese valor máximo de flujo?  
b) Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira y justificar el sentido de la corriente 
inducida para t = 0.01 s. 
c) ¿Qué tiempo transcurre entre dos máximos consecutivos de fem inducida en la espira? 
 

51. Reserva 2014. Un imán se deja caer en 
vertical y en su movimiento de caída 
pasa a través de una espira conductora. 
Explicar cuál será el sentido de la 
corriente inducida en dicha espira en los 
dos momentos indicados en la figura: (a) 
cuando todavía no ha pasado a través de 
ella, y (b) después de que ha pasado. 
¿Qué ley física justifica la respuesta? 
 
52. Reserva 2014. Un conductor rectilíneo muy 
largo transporta una corriente I = 5 A. En cierto 
instante hay dos cargas eléctricas móviles cerca del 
conductor, que ocupan las posiciones señaladas en 
la figura. La distancia de las cargas al conductor es 
la misma, a = 10 cm, y la velocidad, también igual, 
es v = 50 m/s; todo ello en las direcciones 
indicadas. Los valores de las cargas móviles son q1 
= 2·10-6 C y q2 = –5·10-6 C. Se pide:  
a) Deducir el valor del campo magnético creado 
por la corriente I = 5 A a la distancia a = 10 cm del conductor. 
b) Calcular la fuerza magnética que la corriente I ejerce sobre la carga q1. Incluir un diagrama 
explicativo. 
c) ¿Cuál es la fuerza magnética sobre la carga q2? Explicar razonadamente. 
Permeabilidad magnética del vacío µo = 4π·10-7 H/m. 
 
53. Junio 2104. Una bobina de 300 espiras circulares de 2 cm de radio gira en un campo 
magnético uniforme de 0,5 T. ¿Cuál debería ser su frecuencia para inducir una fuerza 
electromotriz máxima de 12 V?   
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54. Junio 2014. Un protón es acelerado con una diferencia de potencial de 104 V y 
seguidamente se introduce en el interior de un campo magnético de 5 T donde describe una 
trayectoria circular en sentido horario.  a) Calcular la velocidad del protón a la entrada del 
campo magnético. b) Determinar la dirección inducción magnética y valor del radio de la 
trayectoria. c) Si hubiéramos introducido un electrón en el mismo acelerador y con las mismas 
condiciones, ¿qué radio tendría su órbita?  Datos: m protón =  1,673·10-27 kg;  m electrón = 
9,1·10-31 kg;   |q electrón | = |q protón | =  1,6·10-19 C 
 
55.  Septiembre 2015. Tenemos dos espiras conductoras enfrentadas 
como se muestra en la figura. Por la espira 1 circula una corriente de 
intensidad i en el sentido indicado. Razona el sentido de la corriente 
inducida en la espira 2 cuando:  a) Manteniendo constante la 
corriente i, la espira 2 se acerca a la espira 1. b) Manteniendo 
constante la corriente i,  la espira 2 se aleja de la espira 1.  c) 
Manteniendo fija la distancia entre las dos, aumenta la intensidad de 
corriente i de la espira 1.    
 
56. Septiembre 2015. Una espira conductora rectangular (dimensiones x0 = 0.32 m e y0 = 0.24 
m) y cuya resistencia eléctrica 5 Ω, se encuentra dentro de un campo magnético perpendicular 
al plano de la espira. Este campo magnético disminuye uniformemente con el tiempo según la 
relación: 

 
 El tiempo t está en segundos y el campo magnético B en 
tesla. Se pide: (a) El flujo magnético a través de la espira en 
t = 0.  (b) Calcular la fuerza electromotriz inducida y la 
intensidad de corriente que circula por la espira cuando t = 
15 s y cuando t = 40 s. ¿Hay alguna diferencia entre esos 
valores calculados en distintos tiempos? (c) Explicar cuál es 
el sentido de la corriente inducida. 
 
57. Reserva 2015.(Experimental) En la figura se representa 
un circuito conductor donde hay una espira circular 
colocado sobre un plano horizontal. Justo encima del bucle 
hay un potente imán colgado de un hilo. Contestar 
razonadamente a las dos 
preguntas siguientes, indicando en qué principio físico se 
basa la respuesta:  
a) Mientras que el imán potente se mantenga inmóvil 
colgado del hilo, ¿registrará el amperímetro el paso de 
alguna corriente? 
b) Si se corta el hilo y el imán cae pasando a través de la 
espira, ¿registrará el amperímetro el paso de alguna 
corriente? 
 
58. Reserva 2015. Un electrón entra en un campo magnético uniforme B = 
0.2848 T perpendicularmente a las líneas del campo. La órbita que 
describe alrededor de dichas líneas tiene un radio de 0.02 milímetros. Se 
pide: 
a) Explicar mediante un esquema adecuado cuál es la fuerza que actúa 
sobre el electrón una vez dentro del campo magnético, indicando en 
dicho esquema los vectores fuerza y velocidad. ¿En qué sentido gira el 
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electrón alrededor de las líneas del campo? 
b) Determinar el módulo de la velocidad del electrón, su velocidad angular y el tiempo que 
tarda en describir una órbita. 
c) Calcular la aceleración del electrón y la fuerza a la que está sometido cuando recorre su 
órbita. 
Datos: carga elemental q = 1.60·10-19 C; masa del electrón m = 9.11·10-31 kg. 
 

 


